
 
 

 
 

 

La II Agenda de Acción Exterior 2017-2020: 

Síntesis de evaluación en 2018 

 

El 19 de enero de 2017 la Junta de Castilla aprobó la II Agenda de Acción Exterior 

de Castilla y León 2017-2020, poniendo en marcha una batería de medidas orientadas 

a dar coherencia y a afrontar de forma integrada los retos y objetivos de la Comunidad 

en el ámbito de la acción exterior.  

 

En 2017 se impulsaron actuaciones en los cinco ejes principales que alcanzaron 

a todos los objetivos y a 64 de las 68 medidas (94,1%).  

 

En 2018, su segundo año de implementación, ha continuado manteniéndose 

este buen ritmo de ejecución, en todos los ejes y objetivos, lo que ha supuesto que 

actualmente el 91,2 % de las medidas están en desarrollo (62 de las 68 previstas). La 

web de la Junta y los portales temáticos (EUCyL, Empresas, Juventud, etc.) han 

publicado numerosos contenidos vinculados a actuaciones desarrolladas en ejecución 

de las medidas de la II Agenda, destacando entre ellos 218 noticias de actualidad 

europea con información directamente vinculada con alguna de las 68 medidas 

contenidas en la II Agenda de Acción Exterior. 

 

Este resultado pone de manifiesto la importante implicación de todos los centros 

directivos en el éxito de este instrumento que engloba todas las acciones exteriores 

emprendidas desde cualquier ámbito de la Administración de Castilla y León, como 

marco estratégico que facilita la planificación y la coordinación de las políticas de acción 

exterior en una misma dirección para el período 2017-2020.  

  

https://www.jcyl.es/web/jcyl/Portada/es/Home/1246890364336/_/_/_
https://eucyl.jcyl.es/web/jcyl/Eucyl/es/Plantilla66y33/1277999678552/_/_/_
https://empresas.jcyl.es/web/jcyl/Empresas/es/Plantilla100/1255644717729/_/_/_
https://juventud.jcyl.es/web/jcyl/Juventud/es/Plantilla100/1284224580551/_/_/_


 
 

 
 

 

Todas las consejerías han informado que en 2018 han llevado a cabo 

actuaciones con incidencia en acción exterior, conforme a las medidas contenidas en la 

II Agenda de Acción Exterior. Se han comunicado las actuaciones realizadas, y, en su 

caso, los resultados obtenidos y la documentación de interés generada. 

 

 

II AAECYL MEDIDAS CON ACTUACIONES 

2017 2018 

EJE 1 11 11 11 

EJE 2 12 12 12 

EJE 3 30 26 24 

EJE 4 8 8 8 

EJE 5 7 7 7 

II  AAECYL 68   64 62 

 


